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FACULTAD DE DERECHO 

Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 
  

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL 

DELITOS NO CONVENCIONALES Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA 

Asignatura no presencial 
 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1 Sección de Posgrado            : Derecho 
1.2 Semestre Académico  : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura : 06748804030 
1.4 Ciclo    : IV 
1.5 Créditos   : 03 

Horas semanales totales : 06 
Horas lectivas   : 03 

           Horas teóricas  : 03 
           Horas de práctica : 00 
Horas no lectivas                   : 03 

1.6 Requisitos   : Ninguno  
1.7 Docentes   : Luis Alberto Bramont Arias Torres 
       Jorge Chávez Cotrina 
       Victor Valladolid Zeta 

 
 
II. SUMILLA 

La asignatura aborda el estudio la criminalidad organizada desde una 
perspectiva moderna del Derecho penal que compagina el análisis 
dogmático de los principales delitos cometidos por el crimen organizado. 
La perspectiva se amplía al Derecho comparado, sobre todo la 
criminalidad organizada en el marco de la delincuencia de la globalización. 
Constituye asimismo objeto de estudio la reforma penal nacional, 
especialmente de la última década, en la medida que muestra un cambio 
de paradigma en el tratamiento legal de los delitos comúnmente 
agrupados bajo el rubro de la criminalidad organizada. 

 
III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN 

LA ASIGNATURA 
 

3.1. Competencias 
 

a) Realizar asesorías legales y patrocinio en las diversas 
especialidades de las Ciencias Penales. 
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b) Interpretar las normas del sistema penal de acuerdo a los 
principios que rigen el Estado de Derecho. 

c) Asesorar respecto de las diversas manifestaciones de la 
criminalidad organizada y los casos de Derecho Penal Económico. 

 
3.2. Componentes 

 
Capacidades 

 
a) Comprende el “contexto penal” en que se enmarca el crimen 

organizado. 
b) Identificar los rasgos propios de la criminalidad organizada. 
c) Analizar los mecanismos para prevenir eficazmente el crimen 

organizado. 
d) Entiende la configuración de las distintas expresiones del crimen 

organizado. 

 
Contenidos actitudinales  

 

a) Asumir los valores de justicia, libertad, igualdad y seguridad, como 
pilares del sistema jurídico. 

b) Respetar la ética profesional en todas las labores académicas y/o 
profesionales que desempeñen. 

c) Integrar grupos de estudios y redes de investigación, tanto a nivel 
regional, nacional como internacional. 

 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
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UNIDAD I 

La sociedad de riesgos y el “moderno” Derecho penal 

Capacidad: Comprende el “contexto penal” en que se enmarca el crimen organizado. 

Semana Contenidos conceptuales 
Contenidos 

procedimentales 
Actividad de aprendizaje Horas 

lectivas 
Horas T. 
Indep. 

1     Introducción a la asignatura 

Desarrolla la 
introducción a la materia 
y brinda pautas de 
evaluación. 

 Asistir a las clases en línea. 
 Participar en foros. 
 Revisar las lecturas obligatorias. 
 Observar los videos o enlaces 

obligatorios y complementarios. 
 Realizar tareas. 
 Participar en los foros de 

retroalimentación. 
 

* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual). 

3T 
0P 

3 

2 
El adelanto de la protección penal 
como técnica político-criminal 

Explica las razones 
político criminales de los 
delitos de peligro. 

3T 
0P 

3 

3 
Algunas figuras problemáticas de 
la modernidad. El Derecho penal 
del enemigo 

Analiza los aspectos 
problemáticos del 
Derecho Penal en la 
sociedad moderna. 

3T 
0P 

3 

Lectura 

 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, 
3ª ed., Montevideo, 2011, pp. 165- 188 

 
UNIDAD II 

Criminalidad organizada. Consideraciones generales 

Capacidad: Identifica los rasgos propios de la criminalidad organizada. 

Semana Contenidos conceptuales 
Contenidos 

procedimentales 
Actividad de aprendizaje Horas 

lectivas 
Horas T. 
Indep. 

4 

Definición de Organización 
Criminal 

- Definiciones en el 
Derecho comparado  

- Diferencias 
terminológicas 

Desarrolla de manera 
introductoria la definición 
de las organizaciones 
criminales. 

 Asistir a las clases en línea. 
 Participar en foros. 
 Revisar las lecturas obligatorias. 
 Observar los videos o enlaces 

obligatorios y complementarios. 
 Realizar tareas. 

3T 
0P 

3 
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5 
Características principales del 
crimen organizado 

Explica los principales 
elementos que 
caracterizan al crimen 
organizado. 

 Participar en los foros de 
retroalimentación. 
 

* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual). 

3T 
0P 

3 

6-7 

Estructuras y tipologías de la 
criminalidad organizada 

- La Jerarquía Estándar  
- La Jerarquía Regional 
- La Agrupación Jerárquica 
- El Grupo Central  
- La Red Criminal  

Diseña esquemas que 
clarifican las distintas 
tipologías de la 
criminalidad organizada 

3T 
0P 

3 

8 

Legislación contra la criminalidad 
organizada 

- En el ámbito internacional 
- En el ámbito nacional 

Explica la legislación 
existente en materia de 
criminalidad organizada. 

3T 
0P 

3 

Lecturas 

 CANCIO MELIÁ, Manuel, “El injusto de los delitos de organización: peligro y significado”, Icade. Revista cuatrimestral de las 
Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales (74), 2008, pp. 245- 287. 

 FOFFANI, Luigi, “Criminalidad organizada y criminalidad económica”, trad. Pifarré de Moner, en MIR PUIG, Santiago (coord.), en 
Estudios de Derecho penal económico, Caracas, 2002, pp. 197- 222. 

 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel, “La lucha contra la corrupción en un mundo globalizado”, en MUÑOZ CONDE, Francisco (coord.), en El 
Derecho ante la globalización y el terrorismo, Valencia, 2004, pp. 273- 325. 

 

 
UNIDAD III 

Herramientas jurídicas como respuesta ante el crimen organizado 

Capacidad: Analiza los mecanismos para prevenir eficazmente el crimen organizado  

Semana Contenidos conceptuales 
Contenidos 

procedimentales 
Actividad de aprendizaje Horas 

lectivas 
Horas T. 
Indep. 

9 

Mayor pena por las conductas 
características del crimen 
organizado 
Responsabilidad penal de las 
personas jurídicas 

Desarrolla las distintas 
posturas respecto a la 
responsabilidad 
atribuible a las personas 
jurídicas. 

 Asistir a las clases en línea. 
 Participar en foros. 
 Revisar las lecturas obligatorias. 
 Observar los videos o enlaces 

obligatorios y complementarios. 

3T 
0P 

3 
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10 Programas de cumplimiento.  

Desarrolla y explica el 
contenido de los 
programas de 
cumplimiento. 

 Realizar tareas. 
 Participar en los foros de 

retroalimentación. 
 

* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual). 

3T 
0P 

3 

Lecturas 

 PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, “El Derecho penal y procesal del “enemigo”. Las viejas y nuevas políticas de seguridad frente a 
los peligros internos-externos”, en LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo y ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel (coords.), en Dogmática y 
ley penal. Libro homenaje a Enrique Bacigalupo, t. I, Madrid, 2004, pp. 693- 720.   

JAKOBS, Günther, Derecho penal del enemigo, 2ª ed., trad. Cancio Meliá, Madrid, 2006, pp. 21- 83.  

 
UNIDAD IV 

Manifestaciones de la criminalidad organizada en el Código penal peruano 

Capacidad: Entiende la configuración de las distintas expresiones del crimen organizado. 

Semana Contenidos conceptuales 
Contenidos 

procedimentales 
Actividad de aprendizaje Horas 

lectivas 
Horas T. 
Indep. 

11 

La Intervención delictiva de los 
miembros de la organización 
criminal 

- Autoría mediata en 
aparatos de poder 
organizados 

- Coautoría 

Desarrolla la autoría y 
coautoría mediante 
ejemplos reales e 
hipotéticos. 

 Asistir a las clases en línea. 
 Participar en foros. 
 Revisar las lecturas obligatorias. 
 Observar los videos o enlaces 

obligatorios y complementarios. 
 Realizar tareas. 
 Participar en los foros de 

retroalimentación. 
 

* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual). 

3T 
0P 

3 

12 
El delito de pertenencia a una 
organización criminal. 

Analiza y explica los 
elementos de la 
organización criminal. 

3T 
0P 

3 

13 El delito de lavado de activos Analiza y explica la 
conducta prohibida en el 
delito de lavado de 
activos. 

3T 
0P 

3 

14 El delito de lavado de activos 
3T 
0P 

3 
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15 
El delito de colusión desleal 
El delito de peculado 

Analiza y explica el 
delito de peculado. 

3T 
0P 

3 

16 EXAMEN FINAL 

 
Lecturas 

 GÓMEZ-BENÍTEZ, José Manuel, “Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de lavado de capitales”, Derecho Penal 
y Criminología: Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas (82), 2006, pp. 63- 82.  

 ROXIN, Claus, “Problemas de autoría y participación en la criminalidad organizada”, trad. Anarte Borrallo, Revista Penal (2), 1998, 
pp. 61- 65.  
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para 
desarrollar los contenidos y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, 
contando con la dirección estratégica del docente. El profesor proporciona 
información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro de 
consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el 
estudiante asume responsabilidad de participación directa a nivel individual, 
realizando trabajos a través de la plataforma. Las estrategias metodológicas son 
de mucha utilidad al docente, para la mejora continua y logro del aprendizaje 
significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 
 

 Preparar ensayos y/o resúmenes.  

 Lluvia de ideas.  

 Elaborar organizadores visuales.  

 Elaborar resúmenes.  

 Redactar ensayos 

 Exposición on-line.  

 Discusión o debate. 

 Sesiones en línea 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libros digitales o E-books 

 Clases en línea  

 Foros  

 Correo  

 Video tutoriales  

 Videos explicativos  

 Organizadores visuales  

 Presentaciones multimedia, entre otros.  
 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
 Foros 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más 
tardar, dos semanas antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la 
antes indicada, bajo responsabilidad. 
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VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN 
  

8.1. Bibliográficas 
 
Abanto Vázquez, Manuel, Los delitos contra la Administración Pública en el 
Código penal peruano, 2ª ed., Lima, 2003.  
 
Alcocer Povis, Eduardo, La inclusión del enemigo en el Derecho Penal, Lima, 
2009. 
 
Aránguez Sánchez, Carlos, El delito de blanqueo de capitales, Madrid, 2000.  
 
Bacigalupo, Enrique (ed.), Derecho penal económico, Buenos Aires, 2000. 
 
Principios constitucionales del Derecho penal, Buenos Aires, 1999.   
 
Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, 
Barcelona, 2001 
 
Blanco Cordero, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, 3ª ed., Navarra, 
2012. 
 
Blossiers Hume, Juan José, Criminalidad Organizada & Corrupción, Lima, 
2007. 
Criminalidad informática, Lima, 2003. 
 
Callegari, Andre, El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil, 
Bogotá, 2003.  
 
Castillo Alva, José Luis, Asociación para delinquir, Grijley, Lima, 2005. 
 
Cancio Meliá, Manuel y Silva Sánchez, Jesús María, Delitos de organización, 
Montevideo, 2008. 
 
Cancio Meliá, Manuel y Pozuelo Pérez, Laura (coords.), Política criminal en 
vanguardia: inmigración clandestina, terrorismo, criminalidad organizada, 
Madrid, 2008.  
 
Comisión Andina de Juristas, Lavado de dinero. El sistema legal y su impacto 
socioeconómico, Lima, 2000.  
 
Delgado Martín, Joaquín, Criminalidad organizada, Barcelona, 2001.  
 
Donini, Máximo, “¿Una nueva edad media penal? Lo nuevo y lo viejo en la 
expansión del  Derecho Penal económico”, en  Terradillos Basoco, Juan 
(coord.), en Temas de Derecho Penal económico, Madrid, 2004. 
 
Fabián Caparrós, Eduardo, El delito de blanqueo de capitales, Madrid, 1998. 
 
Faraldo Cabana, Patricia, “Antes y después de la tipificación expresa del 
autoblanqueo de capitales”, Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXIV, 
2014.  
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Fassone, Elvio, “La valoración de la prueba en los procesos de criminalidad 
organizada”, trad.  Prieto Morera, Cuadernos de Política Criminal (64), 1998. 
 
Ferré Olivé, Juan Carlos y Anarte Borrallo, Enrique (coords.), Delincuencia 
organizada. Aspectos penales, procesales y criminológicos, Huelva, 1999. 
 
Gálvez Villegas, Tomás Aladino, El Delito de Lavado de Activos. Criterios 
Penales y Procesales Penales. Análisis de la Nueva ley Nº 27765, Lima, 2004. 
 
Delito de Enriquecimiento Ilícito, Lima, 2001. 
 
González Rus, Juan José (dir.), La Criminalidad organizada, Valencia, 2014.  
 
Granados Pérez, Carlos, La criminalidad organizada. Aspectos sustantivos, 
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